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Resumen 
  
A través de este trabajo se pretende dar a conocer el proyecto de tesis desarrollado en la UTPL previo al grado en Ingeniería 
en Sistemas Informáticos y Computación. 
 
El objetivo es desarrollar una herramienta en un ambiente Web que permita la creación de ACL (Listas de Control de 
Acceso) para denegar o permitir el tráfico de red de equipos infectados con virus utilizando para la detección la 
administración centralizada F-Secure implantada en el campus universitario. 
  
  
Introducción 
 
Día a día se presentan problemas de ataques a empresas, 
universidades, servidores, bancos, por virus, gusanos, 
spyware que ocasionan pérdidas de información como: 
archivos del sistema, datos personales, repositorios de 
almacenamiento, datos que en estas entidades mencionadas 
juegan un papel importantísimo en la estabilidad de las 
mismas, tanto de alta gerencia para la toma de decisiones, 
como también del personal del área de sistemas que son los 
que administran y controlan la seguridad en estas entidades.   
 
Existe en la actualidad un sin numero de soluciones 
antivirales que contrarrestan estos ataques mal 
intencionados a las organizaciones los mismos que son una 
arma potente para combatir la masiva propagación de estas 
vulnerabilidades a través de la red en estas organizaciones, 
debido a que por este medio es por donde los ataques son 
constantes ya sea por el uso de Internet, correo electrónico, 
compartimiento de archivos, descargas entre otros. 
 
Por lo mencionado anteriormente en el Campus 
Universitario se ha optado por implementar una solución 
antiviral que trabaja de una manera centralizada la misma 
que se encarga de realizar la administración, actualización, 
monitoreo, control de equipos conectados al servidor 
antivirus en la plataforma Windows los mismos que se 
encuentran organizados por VLAN’s y por departamentos 
de acuerdo a los edificios presentes en el campus 
universitario. 
 
El departamento de Soporte e Investigación Tecnológica de 
la UPSI lleva el control de estos equipos presentes en el 

Campus Universitario mediante la administración 
centralizada F-Secure.  
 
Este control es referente al área de Antivirus, esto involucra 
Monitoreo, Actualización, Distribución de Políticas, Control 
de Aplicaciones, que se lo realiza de forma centralizada por 
parte del administrador, este monitoreo permite identificar 
que equipos reciben las actualizaciones a diario de las 
definición de virus, también permite observar las alertas de 
seguridad en cada uno de los equipos o por VLAN’s, esto se 
da de acuerdo al criterio del administrador. Permite crear 
políticas que definen acciones sean preventivas o de 
ejecución inmediata a un problema presentado o requerido 
por el usuario, involucra permisos para el funcionamiento 
de aplicaciones que necesitan ejecutarse en el cliente y en 
un servidor, habilitar puertos controlados en el firewall del 
antivirus, manipular configuraciones de análisis de tráfico 
Web y de  correo electrónico.  
 
Además, identifica equipos que presentan problemas de 
virus, por medio de estadísticas dadas por cada equipo o por 
VLAN’s indicando el número de archivos infectados, 
desinfectados, renombrados, eliminados o el total de 
archivos en los que el antivirus no realiza ninguna acción. 
Ante esta situación real que se da, el administrador del 
Servidor Antivirus F-Secure informa al personal de Soporte 
e Investigación Tecnológica sobre estos problemas, para 
que se realice la limpieza manual del equipo infectado 
proporcionándole, el lugar donde se encuentra el equipo, la 
dirección IP y el tipo de infección; si estas infecciones 
involucran un riesgo potencial a la seguridad de la red se 
comunica al departamento de Redes y Telecomunicaciones, 
quienes se encargan de realizar el bloqueo del equipo de la 
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red, mediante la creación de ACL en el router/switch Core 
utilizando la dirección IP proporcionada por la 
administración centralizada, para aislar el equipo de la red 
de la universidad y evitar un masivo ataque de virus. 
 
Una vez que el equipo ha sido desinfectado por el personal 
de Soporte Técnico, la dirección IP de este  es habilitada por 
el personal de Redes y Telecomunicaciones que administran 
el router/switch Core, mediante la creación de una lista de 
control de acceso que otorga los respectivos permisos de red 
necesarios para su funcionamiento en el campus. 
  
Objetivo  
  
Realizar el Control y Solución antiviral de la red 
corporativa de la UTPL mediante una aplicación entre la 
Administración Centralizada F-Secure y el router/switch 
Core mediante el bloqueo de tráfico de equipos con ACL’s.  
  
  
Metodología Utilizada  
 
Para la realización del presente proyecto se han seguido las 
directrices marcadas por la metodología XP (Xtreme 
Programming) que las presentamos a continuación en la 
Justificación de la Metodología. 
 
Se ha optado por la programación extrema XP ya que ésta 
se ajusta mejor a las características del proyecto y porque es 
un proyecto a corto plazo (6 meses). 
 
Concretamente, se cumplen las recomendaciones para 
emplear XP en un proyecto como son: 
 

• Interés sincero por las partes involucradas, como 
son: los departamentos de Soporte e Investigación 
Tecnológica y Redes y Telecomunicaciones para 
que el proyecto tenga éxito. 

• El equipo de trabajo es pequeño de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto, consta de 2 personas. 

• El equipo dispone de una formación elevada y 
capacidad de aprender. 

 
También se ha tenido en cuenta el éxito que ha tenido 
Extreme Programming en proyectos de código libre, cuyas 
características hacen que se adapte bien esta metodología a 
nuestro proyecto. 
Como es evidente, no todas las prácticas son aplicables al 
presente proyecto, por lo que a continuación se especifica la 
aplicación de cada una de ellas en la aplicación SSA: 
 
Planificación incremental 
Se ha decidido realizar cuatro iteraciones. Cada una de ellas 
proporcionando un valor de negocio claro: 

• usuarios: gestión de usuarios 
• equipos: gestión de equipos 
• ACL’s: gestión de ACL’s 
• reportes: gestión de reportes del servidor antivirus 

En la sección de Gestión del Proyecto se detallará cada una 
de estas iteraciones. 
 
Testing 
Una de las principales aportaciones de esta metodología es 
el concepto de desarrollo dirigido por pruebas. Las pruebas 
son realizadas con el fin de prevenir errores, no de 
solucionarlos, a esto se le atribuye gran parte de la calidad 
del software resultante. Las pruebas son ejecutadas 
continuamente de forma ordenada para asegurar el éxito del 
proyecto y comprobar su sucesivo progreso.  
 
Las pruebas de aceptación en cambio, las realiza el cliente o 
usuario para constatar que el sistema hace lo que el 
realmente quiere, en caso de existir fallas debe especificar la 
prioridad con la que se deben solucionar los problemas 
encontrados. 
 
Programación en parejas 
Esta práctica ha sido aplicada a lo largo del proyecto 
realizando los respectivos intercambios en la programación, 
documentación, diseño, testing y planificación de los 
diferentes módulos, nos ha servido para tener un 
conocimiento global del sistema, mejor desempeño y 
optimización de tiempo.  
 
Refactorización 
La refactorización nos permite reescribir código de un 
determinado script en lugar de corregir lo que ya se ha 
desarrollado. 
 
En las diferentes iteraciones se refactorizó algunos scripts 
del SSA, este proceso ha sido realmente sencillo con la 
ayuda de las pruebas hechas en cada una de las tareas. 
 
Diseño simple 
El diseño del sistema SSA se ha mantenido sencillo 
tomando en cuenta las necesidades del cliente y realizando 
las respectivas pruebas para cada una de las iteraciones 
planificadas. 
 
Propiedad colectiva del código 
A pesar de que en este proyecto no ha existido un grupo 
amplio de desarrolladores como tal, gracias al open source 
pudimos examinar el código y realizar las modificaciones 
que consideramos pertinentes a ciertos scripts del sistema. 
 
Integración continua 
La integración es permanente gracias a los tests de 
integración y la automatización con la herramienta Zend 
Development Environment. 
 
Cliente en el equipo 
Esta práctica se da estrictamente dada la naturaleza del 
proyecto, se desarrollo el SSA con la colaboración directa 
del Administrador del Antivirus F-Secure y el 
Administrador del router/switch Core. 
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Releases pequeñas 
Se ha seguido esta práctica, liberando nuevas versiones 
según la funcionalidad que se ha ido implementando en el 
proyecto. 
 
Semanas de 40 horas 
No es aplicable a este proyecto. 
 
Estándares de codificación 
En el sistema SSA, se ha seguido el estándar de 
codificación PHP debido a es el lenguaje de programación 
utilizado en el desarrollo del sistema. 
 
Uso de Metáfora 
Una metáfora es una historia que cualquier persona puede 
contar a cerca de cómo funciona el sistema, ayuda a 
entender el objetivo del proyecto. 
 
  
Fases de la Metodología  
 
De acuerdo a la metodología elegida XP, se ha dividido el 
proyecto en 3 fases Gestión del Proyecto, Implementación y 
Pruebas, cada una de ellas se las tratará por separado. 
 

• Gestión del proyecto: En la primera fase 
describiremos la planificación que ha seguido el 
proyecto a lo largo de su desarrollo, junto con la 
documentación asociada a está fase del  proyecto. 

• Implementación: Está es la segunda fase de nuestro 
proyecto, están contenidos los diferentes apartados 
referentes al desarrollo de la aplicación como son: 
plataforma de desarrollo y datos, herramientas; 
base de datos, donde se describe el modelo de 
datos; conexión al router para crear las ACL’s, la 
que permite ingresar al router y bloquear los 
equipos; prototipos de interfaz de usuario que 
fueron desarrollados con la aprobación del 
Administrador del Antivirus, en base a las historias 
de usuario; finalmente se detallan los scripts 
utilizados. 

• Pruebas: En esta fase se llevan a cabo las pruebas a 
la aplicación antes de colocarla en producción. 

 
Solución al Problema 
 
Mediante la observación directa realizada en el servidor 
antivirus F-Secure que se lo administra en el departamento 
de Soporte e Investigación Tecnológica se verificó que esta 
herramienta no desinfectaba ciertos virus presentes en el 
Campus, con lo cual tuvimos la base suficiente para plantear 
la solución al problema. 
 
Por lo expuesto anteriormente se plantea el desarrollo del 
SSA (Sistema de Seguridad Antiviral) para el control de 
bloqueo de equipos mediante ACL’s en el router/switch 
Core. 

Descripción de la solución 
 
El SSA será el encargado de llevar el control y  monitoreo 
de equipos con virus, en los cuales el antivirus no ha 
realizado ninguna acción; permitirá la creación de ACL’s 
para el bloqueo de equipos; gestión de usuarios para la 
administración del sistema, con el fin de evitar la 
propagación de virus en la red del Campus universitario. 
 
La información se obtendrá mediante reportes generados del 
servidor F-Secure, los mismos que serán procesados y 
filtrados por la aplicación SSA, para tomar solo los datos de 
interés. 
 
Después de recolectar la información necesaria, la 
aplicación permitirá almacenarla en la base de datos para 
administrar los equipos de la red que presenten problemas 
de virus, además realizará la conexión al router/switch Core 
para bloquear a los host infectados por medio de la creación 
de ACL. 
 
Por otra parte, el SSA llevará un historial de las personas 
que ingresan a la aplicación mediante un sistema de 
autentificación para controlar los cambios ejercidos durante 
la sesión y la administración realizada en los equipos y 
usuarios. También, se podrá notificar al administrador o 
persona que lo requiera por medio de un mail, para informar 
las acciones realizadas durante el ingreso al SSA. 
 
SSA contará con una interfaz amigable al usuario y fácil de 
usar, permitirá la gestión de usuarios: administrador, 
espectador, usuario y soporte, los mismos que manejan 
permisos y accesos de acuerdo al nivel. 
 
Además aportará a la toma de decisiones, debido a que el 
sistema manejará toda la información de equipos con virus 
dentro del Campus, mejorando el tráfico de red y la 
seguridad de los datos.  
 
Gestión del proyecto 
 
En la primera fase describiremos la planificación que ha 
seguido el proyecto a lo largo de su desarrollo, junto con la 
documentación asociada del proyecto. 
 
Planificación Inicial 
En la planificación Inicial se plantea las historias de usuario 
pues, se las obtiene de las primeras reuniones con el 
administrador del antivirus y personas asociadas al 
proyecto, permitiéndonos recolectar toda la información 
necesaria para dar solución al problema planteado en el 
proyecto, al mismo tiempo que nos familiarizamos con las 
herramientas y prácticas que se utilizarán durante el 
desarrollo del SSA. 
 
De esta redacción inicial de historias de usuario se realizó 
una planificación inicial que posteriormente fue mejorada a 
lo largo del proyecto a medida que cambiaban los requisitos 
del administrador del antivirus o se tenía una concepción 

 3



más clara del proyecto. 
 
Historias de usuario 
Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para 
especificar los requisitos del software, lo que equivaldría a 
los casos de uso en el proceso unificado. 
 
Las historias previstas para el desarrollo del proyecto se 
descubrieron en los primeros diálogos con el Administrador 
del antivirus, describen brevemente las características y 
requisitos que el sistema debe tener desde la perspectiva del 
administrador antes citado. Este documento es la previsión 
inicial, destacamos que cambió durante el avance del 
proyecto.  
 
Las historias de Usuario se dividen en Tareas, pueden tener 
una o varias por cada iteración y cada tarea presenta un 
Prototipo según la función que este desempeñando. El SSA 
reúne 14 Historias de Usuario, varias tareas y prototipos. 
 
Funcionalidad General 
Describe el requisito general del sistema, nosotros hemos 
considerado la seguridad. 
 
Autenticación y autorización 
Existirán varios roles de usuarios, cada uno de ellos podrá 
acceder a un subconjunto de los datos y operaciones; los 
usuarios administradores tendrán acceso completo a la 
aplicación. 
 
Planificación inicial de las Iteraciones 
Permite observar el adelanto del proyecto presentando las 
tareas por cada historia de las Iteraciones obtenidas en 
forma textual. En SSA se encontraron 4 Iteraciones 
importantes, para su estudio las hemos numerado y 
nombrado de la siguiente forma:  

• Iteración 1: Gestión de Usuarios  
• Iteración 2: Gestión de Equipos  
• Iteración 3: Gestión  de ACL’s 
• Iteración 4: Gestión de Reportes  

 
Seguidamente se da a conocer cada una de las iteraciones. 
 
Iteración 1: Gestión de usuarios: administradores, 
usuarios, espectadores y soporte. 
 
En este apartado se trata el concepto de usuario del sistema, 
sea este administrador usuario, espectador o soporte. 
 
Cada usuario tiene un nombre de usuario (username), que es 
el utilizado comúnmente para referirse a él: 

• persona 
o nombre 
o apellidos 

 
Además de esto contienen información personal adicional 
como: 

• números de teléfono  

• direcciones de correo electrónico (e-mail) 
• direcciones Web (url) 
• otros 

 
Las historias de usuario de esta iteración para el sistema 
son: 

o Añadir usuario (H1) 
o Buscar usuario (H2) 
o Editar usuario (H3) 
o Borrar usuario (H4) 
o Control de acceso de usuarios (H1 - 4) 

 
Iteración 2: Gestión de equipos: cargar equipos, ver 
infectados, ver mal funcionamiento y ver bloqueados 
 
Esta iteración muestra el tratamiento que se dará a la 
información, desde la fuente de origen que es el servidor 
antivirus, hasta observar los equipos que están bloqueados y 
demás información en el sistema, incluyendo el 
procesamiento y filtrado de datos. 
 
Cada uno de los equipos tiene como atributo un nombre de 
equipo (host_name), una dirección de red (IP), un lugar de 
origen (path), un estado antiviral (num_infecciones) que son 
utilizados en el sistema de la siguiente forma: 

• equipo 
o host_name 
o IP 
o path 
o num_infecciones 
o estado 

 
Seguidamente se indica las historias correspondientes a la 
iteración 2: 

o Cargar información desde fuente (H5) 
o Ver información de equipos (H6) 
o Ver equipos infectados (H7) 
o Ver equipos bloqueados (H8) 
o Ver equipos que están en mal 

funcionamiento (H9) 
 
Iteración 3: Gestión de ACL’s: crear ACL’s, ver ACL’s y 
enviar e-mail 
 
Está sección se refiere a la gestión de las ACL’s para el 
bloqueo/desbloqueo de equipos infectados en la red, así 
como la notificación al administrador de la red o del 
antivirus mediante un correo electrónico para localizar y 
desinfectar los equipos. 
 
Cada uno de los equipos tiene como atributo un nombre de 
equipo (host_name), una dirección de red (IP), un lugar de 
origen (path), un estado antiviral (num_infecciones) que son 
utilizados en el sistema para esta iteración necesitamos 
como datos de entrada la IP, el numero de infecciones por 
equipo y el estado: 

• equipo 
o IP 
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o num_infecciones 
o estado 

 
A continuación se indican las historias de usuario de está 
iteración en el desarrollo del sistema: 

o Crear ACL’s (H10) 
o Ver ACL’s (H11) 
o Enviar notificación (H12) 

 
Historias realizadas en esta iteración: H10, H11 y H12. 
 
Iteración 4: Gestión de reportes: ver protegidos, ver 
firewall, ver alertas, ver versiones y ver propiedades 
 
Se describe la gestión de reportes que son generados desde 
el Web Reporting del antivirus en donde se realiza el 
respectivo enlace a las opciones antes mencionadas. 
 
La historia de usuario de está iteración es:  

o Ver reportes del antivirus (H13) 
 
Está iteración obtiene la información directo del servidor 
antivirus F-Secure. 
 
Implementación 
 
Está es la segunda fase de nuestro proyecto, están 
contenidos los diferentes apartados referentes al desarrollo 
de la aplicación como son: plataforma de desarrollo y datos, 
herramientas; base de datos, donde se describe el modelo de 
datos; conexión al router para crear las ACL’s, la que 
permite ingresar al router y bloquear los equipos; prototipos 
de interfaz de usuario que fueron desarrollados con la 
aprobación del Administrador del Antivirus, en base a las 
historias de usuario; finalmente se detallan los scripts 
utilizados. 
 
Plataforma de Desarrollo 
Para el desarrollo del SSA hemos decidido utilizar un 
lenguaje de programación que permita realizar aplicaciones 
Web, que sea multiplataforma, que sea software libre y que 
sea amigable al programador. 
 
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje Open Source 
interpretado de alto nivel, especialmente pensado para 
desarrollos Web y el cual puede ser impregnado en páginas 
HTML y JavaScript, es fácil de aprender además que 
permite escribir páginas Web dinámicas de una manera 
rápida y sencilla. 
 
Este lenguaje de programación junto con el IDE Zend 
Development Environment nos permitió crear y probar los 
diferentes módulos del SSA en donde se crearon los scripts 
para validación de datos, autentificación, conexión al motor 
de base de datos MySql, conexión al router. Los mismos 
que fueron escritos y codificados de acuerdo al estándar de 
PHP. Para crear la interfaz gráfica utilizamos el 
Macromedia Dreamweaver MX en algunas partes que 
necesitábamos crear botones, cajas de texto, tablas. 

 
Junto con PHP en el desarrollo del proyecto utilizamos 
JavaScript, que es un lenguaje de "scripting" (una 
programación ligera) interpretado por casi todos los 
navegadores, que permite añadir a las páginas Web efectos 
y funciones adicionales a los contemplados en el estándar 
HTML. 
 
JavaScript nos permite mejorar la gestión cliente/servidor. 
En el SSA JavaScript permite controlar eventos tales como: 
comprobar la validez de los campos en los formularios de 
creación de ACL’s, aquí habilita y deshabilita opciones de 
bloqueo de equipos. Todo esto presente en la capa de 
presentación. 
 
Arquitectura de Software del Sistema de Seguridad 
Antiviral (SSA). 
La arquitectura utilizada por el proyecto SSA define tres 
capas bien diferenciadas: 
 

• Capa de Presentación 
• Capa de lógica de negocio 
• Capa de Acceso a Datos  

 
La arquitectura se basa en tres partes fundamentales que se 
detalla a continuación: 
 

• La vista que muestra al usuario la información que 
éste necesita. 

• El modelo que contiene la lógica de negocio de la 
aplicación. 

• El controlador o scripts que recibe e interpreta la 
interacción del usuario, actuando sobre modelo y 
vista de manera adecuada para provocar cambios 
de estado en la representación interna de los datos, 
así como en su visualización. 

 

 
Figura 1. Arquitectura tres Capas 

 
Esta arquitectura ha demostrado ser muy apropiada para las 
aplicaciones Web y especialmente adaptarse bien a las 
tecnologías proporcionadas por la plataforma PHP y a las 
que utilizamos en el desarrollo del proyecto, de manera que: 
 
Capa de Presentación 
La vista proporcionará una serie de páginas Web 
dinámicamente al usuario, siendo para él simples páginas 
HTML. Existen múltiples frameworks que generan estas 
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páginas Web a partir de distintos formatos, el utilizado es el 
Macromedia Dreamweaver MX que mediante un conjunto 
de tags proporcionan un interfaz sencillo y adecuado a 
scripts PHP proporcionados por el servidor de aplicaciones. 
Esto permite que sean sencillas de desarrollar por personas 
con conocimientos de HTML. Aquí se desarrollaron las 
interfaces que contenían: frames, botones, cajas de texto, 
tablas.  
 
Capa de Negocio 
La lógica de negocio, está modelado por un conjunto de 
scripts PHP, que constan de funciones que permiten trabajar 
con lo referente al tratamiento de datos y otras 
funcionalidades como: funciones para validación de datos, 
funciones para realizar las conexiones a BD, conexiones al 
router, filtrado de datos, los que se ha desarrollado en el 
framework Zend Development Environment. Está parte es 
la capa de lógica de negocios. 
 
Capa de datos 
El controlador igualmente esta desarrollado en el 
framework Zend Development Environment en donde se 
crearon scripts en PHP utilizando formularios que se 
capturan a través de sesiones para ser interpretados, tratados 
y presentados al usuario, son ejecutados de lado del servidor 
característica de PHP, estos scripts serán los que receptarán 
la información y luego las enviarán al router para crear las 
ACL’s. Así como las sentencias SQL que interactúan con la 
base de datos del sistema. 
 
Base de Datos del Sistema de Seguridad Antiviral (SSA) 
 
El motor de base de datos que utilizamos para el SSA es 
MySQL, la elegimos debido a que es uno de los sistemas 
gestores de bases de datos (SQL) más populares 
desarrollados bajo la filosofía de código abierto, el costo de 
su licencia es gratis siempre y cuando se la utilice con fines 
académicos, otra de las características es que es una base de 
datos rápida y fiable que se integra a la perfección con PHP 
y resulta muy adecuada para aplicaciones dinámicas 
basadas en Internet.  
 
En nuestro sistema el gestor de base de datos MySQL nos 
permitió ejecutar scripts para la creación de tablas y para 
insertar registros en las tablas en la base de datos de nuestro 
sistema. 
 
Descripción de la Base de Datos 
 
Una vez realizados los respectivos análisis en la etapa de 
gestión del proyecto nos disponemos a diseñar el repositorio 
del sistema. Comenzamos analizando los requerimientos 
iniciales de acuerdo a las historias de usuarios iniciales y 
luego de acuerdo a los cambios en los requerimientos, por 
parte del usuario del sistema, llegó a un modelo físico final 
para implementar en nuestro sistema  
 
A continuación describimos cada una de las tablas de la 
base de datos del SSA: 

Gestión de Usuarios 
El modelo de datos es empleado para la gestión de usuarios 
que utilizan la aplicación, dicha gestión se la realiza de 
acuerdo al tipo de usuario; se ha optado por almacenar los 
datos de todos los usuarios en una única tabla, empleando 
un campo para distinguir unos de otros.  
 
Cada usuario puede pertenecer a un grupo en la tabla 
correspondiente, se necesitan tres tablas, USERS, 
UGROUPS y SGROUPS. 
 
Gestión de Equipos 
El modelo de datos es empleado en la gestión de equipos al 
observar los estados y características de los equipos 
reportados desde el servidor antivirus, ésta gestión se la 
realiza de acuerdo a los campos: IP del equipo y hostname.  
 
De los reportes generados desde el antivirus, se compara el 
campo hostname que es el índice en los dos archivos, para 
enviar la información a las tablas: INFOEQUIPOS Y 
EQUIPOS. 
 
Para obtener la dirección IP y las infecciones de los 
equipos, desde la base de datos hacia la respectiva interfaz 
de usuario, se compara el campo host_name de las tablas 
INFOEQUIPOS Y EQUIPOS. 
 
Gestión de ACL’s 
Sirve para la creación de ACL‘s de los equipos con más 
infecciones, se realiza de acuerdo al IP del equipo que se 
obtiene al comparar las tablas INFOEQUIPOS Y 
EQUIPOS. 
 
Es necesario saber de antemano los equipos que presentan 
mayor infección, esta información se obtiene de la iteración 
Gestión de Equipos.  Además se lleva un control de los 
usuarios para almacenar la información en la tabla ACL, 
como conocimiento de auditoria. 
 
En la Gestión de ACL’s son necesarias cuatro tablas, 
INFOEQUIPOS, EQUIPOS, ACL y WHOSONLINE.  
 
Control de la aplicación 
La aplicación dispone de una primera ventana de 
identificación del usuario. Sólo usuarios registrados en la 
base de datos pueden acceder.  
 
Todo esto se consigue con las tablas USERS, UGROUPS, 
SGROUPS, WHOSONLINE que representan, 
respectivamente, a los usuarios del sistema, los grupos de 
usuarios y los usuarios en línea. 
 
Herramientas Utilizadas 
 
En el desarrollo de este proyecto se han utilizado algunas 
herramientas con licencia comercial como F-Secure Policy 
Manager 6.01 y otras que son open source como PHP.  
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Herramientas de Desarrollo 
 
Para el desarrollo utilizamos el siguiente software para la 
compilación y funcionamiento de la aplicación: 
 
Servidor Web: 

• Apache 2.0.53 (Win32) 
 
Servidor  de base de datos: 

• MySQL 4.025 (Win32) 
 
Lenguaje de programación:  

• PHP 5 
 
Los entornos de desarrollo utilizados son: 
 

• Zend Development Environment 4  
• Macromedia Dreamweaver MX 6.0.1714.0 
• MySQL-Front 
• EMS MySQL Manager 2 
• PowerDesigner 11  
• Microsoft Office Visio 2003  

 
Herramientas para la Ejecución del Sistema 
 
El software requerido para la ejecución del sistema es: 
 

• Un servidor Antivirus:  
o F-Secure Policy Manager Server 
o F-Secure Policy Manager Console 
o F-Secure Client Security  

• Un servidor de aplicaciones Web  
o Apache 2.0.53 (Win32) 

• Un sistema gestor de base de datos relacional  
o MySQL 4.018 (Win32) 

• Un navegador Web  
o Internet Explorer 6 
o Mozilla Firefox 1.5 

• Lenguaje de Programación 
o PHP 5 

 
Prototipos Interfaces de Usuario 
 
A continuación se presentan los prototipos de las interfaces 
gráficas de usuario diseñadas para la aplicación final. Para 
su presentación se ha separado por las distintas partes 
funcionales de la aplicación.  
 
Gestión de Usuarios 
La Gestión de usuarios de la aplicación se divide en dos 
partes: el Panel de Opciones y el Panel de Control. Al 
primero puede acceder cualquier usuario, puede editar su 
perfil y actualizar sus datos; al segundo solamente puede 
ingresar el usuario administrador, tiene el privilegio de 
añadir, buscar, modificar y eliminar usuarios del sistema. 
 
Las entradas son proporcionadas por el usuario, el sistema 
responde a las peticiones presentando las respectivas 

actualizaciones o mensajes de error respectivos.  
 
Gestión de Equipos 
La Gestión de equipos de la aplicación consiste en 
presentarle al usuario la vista de los equipos que están en el 
sistema, con sus respectivas características en ventanas que 
muestran la información requerida. 
 
El usuario tiene acceso a verificar que equipos tienen más 
infecciones, equipos que están bloqueados o se encuentran 
en mal funcionamiento. 
 
Se presentan con sus respectivos enlaces para navegar en la 
misma página mediante métodos de paginación de los datos. 
 
Gestión de ACL’s 
Presenta al usuario la opción de crear las listas de control de 
acceso en el router, sin necesidad de ingresar el password de 
autenticación en el dispositivo de enrutamiento, esto lo hace 
de forma oculta para el usuario. 
 
El usuario puede observar los equipos que tienen más 
infecciones, según su criterio realiza el bloqueo de la red, o 
una vez que están reparados puede devolver los permisos 
para el normal funcionamiento del equipo. 
 
También se puede observar las listas de acceso creadas en el 
router; la opción de enviar una notificación al administrador 
de red o del antivirus para alertarlo sobre el bloqueo del 
equipo/s. 
 
Control de la aplicación 
La aplicación dispone de la primera ventana que sirve para 
identificación del usuario. Sólo usuarios registrados en la 
base de datos pueden acceder al sistema.  
 
El sistema dispone de cuatro usuarios predefinidos: 
espectador, usuario, administrador y soporte, tienen acceso 
y opciones de uso limitado según el tipo de usuario al que 
pertenezcan,  este control se lo realiza ocultando o 
presentando los menús según el caso.  
 
Los usuarios que se destacan son el usuario soporte que 
tiene acceso a la mayor parte de la aplicación, y el usuario 
administrador que tiene un acceso total a la aplicación, este 
último corresponde a la figura de administrador del sistema. 
 
Pruebas Funcionales 
 
Es la tercera y última fase de la metodología XP, analiza las 
pruebas funcionales realizadas durante el desarrollo de la 
aplicación, cada una está asociada a una historia de usuario 
diferente; las pruebas describen la utilización del sistema y 
la respuesta que tiene la aplicación en cada una de sus 
funciones así como los posibles mensajes de error, 
información o aceptación.  
 

  
  

 7



Pruebas de Validación del Sistema 
 
Plan de validación 
 
A continuación se presenta el plan de pruebas, las pruebas 
en sí realizadas con sus resultados; el esquema real 
implementado en la Universidad, el esquema realizado para 
el ambiente de prueba; estadísticas, las que se obtuvieron en 
la implementación del software desarrollado como 
alternativa de solución a los problemas planteados 
inicialmente, en el escenario planteado.  
 

Plan de Pruebas 
 
Para realizar las pruebas de validación del sistema, se creó 
el siguiente escenario: 
 
1. Preparación de Equipos: Obtener los equipos necesarios 

para las pruebas como: router, switch, ordenadores, 
cables de red, servidor antivirus, extensiones, CDS de 
instalación, virus, etc. El tiempo estimado para este paso 
es de 10 minutos. 

 
2. Instalación de Antivirus: La instalación del antivirus se 

llevará a cabo en los 4 ordenadores de pruebas. El 
tiempo considerado es de 20 minutos en total. 

 
3. Instalación de Aplicación SSA: Este paso no fue 

necesario pues la Aplicación se encuentra instalada en el 
Servidor Antivirus. Tiempo 0 minutos. 

  
4. Configuración de Equipos: Se necesita  hacer la 

configuración de router, switch, direcciones IP en los 
ordenadores de prueba, ISP. Tiempo apreciado para esta 
tarea 30 minutos. 

 
5. Infección de equipos: Se realizará la infección de los 

ordenadores de prueba con todos los virus descritos 
posteriormente. Se estima un tiempo de 30 minutos en 
total.  

 
6. Comprobación de Esquemas, conexiones, 

configuraciones, infección de máquinas: Antes de 
ejecutar el software desarrollado, se realizará una 
revisión general de la configuración de equipos, 
infección de máquinas, conexiones correctas, etc. El 
tiempo estimado es de 10 a 15 minutos. 

 
7. Carga de la información: Se realizará la carga de los 

archivos generados por el Antivirus F-Secure, para 
obtener la información en el SSA, con los datos de las 
máquinas infectadas. Tiempo de respuesta esperado 1 a 
3 minutos. 

 
8. Ejecución de Aplicación SSA (bloqueo): Con los datos 

almacenados en la base de datos, se procederá a 
bloquear los equipos infectados. El tiempo por máquina 
valorado es de 1 a 2 minutos. 

 

9. Revisión de Resultado de bloqueo: Desde la máquina se 
probará el acceso a la red o a los permisos negados en la 
creación de la ACL tiempo estimado 1 a 2 minutos por 
máquina.  

 
10. Desinfección de máquinas: Se realizará la desinfección 

de los ordenadores. Tiempo  considerado 10 a 15 
minutos por máquina. 

 
11. Ejecución de Aplicación SSA (desbloqueo): Un vez 

desinfectados los equipos, se volverá a dar los permisos 
de acceso a red correspondientes. Tiempo esperado 1 a 2 
minutos por máquina. 

 
Correcciones: A lo largo de las pruebas se realizarán las 
correcciones necesarias, puede ser en el esquema de prueba, 
configuración de equipos, presentación de datos en la 
aplicación, conexiones con el router o switch, cables de red, 
etc.; hasta que las pruebas sean satisfactorias al usuario.  
 
Pruebas de Validación del Sistema 
 
A través de estas pruebas se simuló la red corporativa del 
campus universitario, la misma que se divide en VLAN’s, 
está controlada por: un Router/Switch Core, que se encarga 
del control de acceso y flujo de paquetes dentro de la 
Universidad; PIX, que actúa como firewall a nivel 
perimetral entre el acceso a Internet y la universidad; varios 
router que encaminan los paquetes de recepción y envío; 
algunos switch que conmutan paquetes desde los puertos 
(las interfaces) de entrada hacia los puertos de salida, todos 
estos equipos permiten manejar la información dentro del 
Campus. 
 
En nuestro esquema tratamos de simular el esquema real 
utilizando únicamente los equipos que están directamente 
relacionados con el SSA desarrollado y usando VLAN’s.  
También, se dio acceso a Internet, infección de máquinas, 
uso de puertos como TELNET, FTP que fueron controlados 
por el router para que la aplicación cumpla con los objetivos 
indicados en este proyecto. 
 
El objetivo principal de las pruebas es realizar una 
retroalimentación del sistema desarrollado, para detectar 
posibles fallas en su estructura, presentación, manejo de 
datos o en el esquema de pruebas realizado. 
 
Previamente a la realización de las pruebas necesitamos 
información para la configuración de los equipos, la 
encontramos en lo módulos I, II y III de Cisco; en el 
personal del Departamento de Redes y Telecomunicaciones 
y en el departamento de Soporte e Investigación 
Tecnológica. 
 
Las pruebas se llevaron a cabo durante algunos días 
laborables por las noches y los fines de semana, empezamos 
el 22 de Abril y finalizamos el 7 de Mayo del 2006, dando 
un total de 16 días; el ambiente de pruebas fue en la Sala 
Cisco con los equipos previamente pedidos y la autorización 
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respectiva; estuvo presente el Asesor de Tesis;  en la 
corrección del esquema formulado el Ing. Romel Torres  
 
En las primeras pruebas realizadas se descubrieron algunos 
errores como: presentación de pantallas; enlace al router 
especialmente que el acceso al Core no es igual a un router 
normal, varía en el pedido de contraseñas y el manejo de 
algunos comandos para ingresar al grupo de ACL’s o crear 
ACL’s; asignación de ACL’s, entre otros; esto se corrigió y 
para la prueba final el programa no dio ninguna falla. 
 
Finalmente, para concluir el periodo de pruebas utilizamos 
el Método Inductivo,”Va de lo particular a lo general”, ya 
que si el SSA funciona para el esquema establecido, que 
representa un Campus en miniatura; entonces funcionará 
para el esquema real proporcionado.    
  
  
Conclusiones  
 
• Se ha logrado comprobar la hipótesis planteada debido a 

que la aplicación es una interfaz entre el servidor 
antivirus F-Secure y el router para crear ACL’s que 
permitan bloquear máquinas infectadas con virus. 

• Se ha concluido que, si es posible elaborar una 
aplicación entre el  servidor F-Secure y el router/switch 
core 

• Se ha bloqueado los equipos que tienen problemas de 
virus, gusanos, troyanos, spyware dentro del campus de 
la UTPL mediante ACL’s.  

• La administración centralizada F-Secure permite 
identificar los equipos, el número de virus y el lugar 
donde se encuentran facilitando la acción correctiva por 
medio del SSA.   

• Existen diferencias en el manejo de un router Cisco 
1760 y el router/switch Core, ya sea en los comandos o 
la secuencia de los mismos. 

• Se ha concluido que los datos proporcionados por el F-
Secure nos han permito la construcción de ACL’s en el 
router para la  identificación de altos de  porcentajes de 
infección por virus.  

• La abstracción de los datos del servidor antivirus F-
Secure se lo hizo por la generación de reportes en 
formato de texto (txt) debido a que son más fácil de 
tratarlos por la aplicación, lo cual permite que la 
aplicación sea abierta para cualquier fuente de  
información. 

• Los equipos que no tienen instalado o deshabilitado el 
Internet Shield del F-Secure, tienen mas riesgos de ser 
atacados por virus, gusanos o troyanos en la red. 

• El antivirus F-Secure detecta y desinfecta los virus, en 
caso de no hacerlo indica que tipo de virus es, su 
ubicación, para con ayuda de la aplicación bloquear el 
equipo de la red y eliminar el virus manualmente.  

• Los permisos o políticas se dan para todas los equipos 
en la red tomando en cuenta los requerimientos de los 

usuarios sean estos desarrolladores, usuarios de red, 
personal administrativo, autoridades, servidores. 

• Una de las características principales de la metodología 
de desarrollo de software XP es la eliminación de la fase 
inicial de captura de requisitos y se permite que éstos se 
vayan definiendo de una forma ordenada durante el 
tiempo que dura el proyecto.  

• El método de la observación directa permitió identificar 
los problemas presentes en el campus universitario con 
lo relacionado a los virus y al funcionamiento del 
antivirus F-Secure. 

• Para el funcionamiento final del SSA se necesita tener 
los respectivos conocimientos, permisos avanzados en la 
administración del Router/Switch de Core. 

• La utilización del open source nos permitieron agilizar 
la implementación del SSA, además de minimizar el 
costo del desarrollo del sistema.  

 
Bibliografía  
 
• Metodologías Ágiles. 

http://libresoft.dat.escet.urjc.es/html/downloads/ferrer-
20030312.pdf . Jorge Ferrer Zarzuela. 2003.  

• Métodologías Ágiles para el desarrollo de software: 
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http://www.willydev.net/descargas/masyxp.pdf . Patricio 
Letelier y Mª Carmen Penadés. 2004.  

 
Direcciones Electrónicas: 
 
• http://www.vsantivirus.com/tenga-a.htm (Página de 

información de los virus informáticos y otras amenazas 
de seguridad). 

• http://sin-
espias.info/detalle_infeccion.php?if=Backdoor.VB.fp 
(Características del virus VB.fp). 

• http://www.symantec.com/region/mx/techsupp/avcenter/
venc/data/la-w32.netsky.p@mm.html (Características 
del virus netsky)  

• http://alerta-
antivirus.red.es/virus/detalle_virus.html?cod=409 
(Características del virus FunLove) 

• http://www.vsantivirus.com/eicar-test.htm 
(Características del virus EICAR) 

• http://www.forospyware.com/t25558.html 
(Características del virus EICAR) 

• http://oness.sourceforge.net/docbook/oness.html 
(Proyecto ONess). 

• http://www.upv.es (Ejemplo de desarrollo de software 
utilizando XP) 

• http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN (Glosario de 
términos). 

• http://www.php.net (Sitio oficial de PHP) 
• http://www.phpclasses.org (Sitio donde se encuentran 

una variedad de scripts en PHP) 
• http://www.f-secure.com (Sitio oficial del antivirus F-

Secure) 
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